
SA8™ All Fabric Bleach Blanqueador para Múltiples Telas es un producto de fórmula concentrada 
y segura para tejidos blancos y de color. SA8™ All Fabric Bleach Blanqueador para Múltiples Telas 
remueve las manchas más difíciles de la ropa, teniendo el cuidado necesario para mantener las telas 
más delicadas e inclusive de los colores más fuertes. Elimina las manchas difíciles, sin utilizar cloro. 
Deja relucientes todo tipo de prendas, siendo al mismo tiempo lo suficientemente suave para tratar 
materiales finos y delicados. Es efectivo a cualquier temperatura de agua. Su versatilidad hace que 
pueda utilizarse agregándolo al ciclo de lavado junto con el detergente habitual; combinándolo con 
un detergente suave para lavar a mano prendas delicadas; en una solución altamente concentrada 
para remover las manchas difíciles; o incluso para quitar manchas de superficies duras como jarras, 
cafeteras, ollas, sartenes, superficies de cocina y tablas para picar. Dentro y fuera de la lavandería este 
producto es un poderoso y efectivo agente blanqueador. 

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 0022   Cont. 1kg   Presentación Botella plástica

SA8™ ALL FABRIC BLEACH
PODEROSO Y EFECTIVO EN MANCHAS DIFÍCILES DE REMOVER EN TU ROPA.
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TIPS DE VENTA
El cloro es un elemento químico utilizado comúnmente como 
blanqueador de ropa. Sin embargo, este tipo de soluciones 
dañan y perjudiquen las prendas, en ocasiones es tan grave 
el maltrato que no se pueden volver a utilizar. 
Es recomendable utilizar un producto que sea efectivo para 
remover manchas, pero que tenga el cuidado necesario 
tanto en prendas delicadas como de colores fuertes. 
Adicionalmente, es una ventaja si el producto es amigable 
con el medio ambiente.

BENEFICIOS

INGREDIENTES
Agente blanqueador a base de oxígeno activo, agente 
tensoactivo no iónico, fragancia suave y delicada.

• 

RECOMENDACIONES
No utilizar el producto con otros que contengan agentes 
blanqueadores como el cloro.
No utilizar en superficies de cobre, bronce ni aluminio.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con 
los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua. Si 
la irritación persiste consulte a su médico.
Evitar el contacto prolongado con la piel. Lave y seque sus 
manos después de usar el producto.
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Elimina las manchas difíciles de las prendas lavables, 
incluso las de colores, así mismo es seguro para usarlo 
en prendas delicadas lavables a mano.
Excelente para remover manchas difíciles de lavandería.
Inofensivo para todo tipo de prendas lavables de colores 
firmes. Tiene una agradable fragancia fresca, sin el fuerte 
aroma del blanqueador con cloro.
Puede usarse efectivamente en las tareas que van desde 
lavandería hasta limpieza de superficies duras.
Ayuda a evitar que el sucio se compacte.
Producto rendidor.
No contiene cloro.
Fórmula concentrada, el envase es resistente a la 
humedad.
Los surfactantes del producto son fácilmente 
biodegradables.
Dermatológicamente probado. 
Cuida el medio ambiente porque no contiene fosfatos.
Es seguro y efectivo para cualquier equipo de lavado, 
incluyendo los llamados de Alta Eficiencia o High 
Efficiency.
Producto aprobado por el programa Diseñado para el 
Medio Ambiente o DFE (Design for the Environment), 
por sus siglas en inglés, un organismo de la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos.
100% Garantía de Satisfacción.
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INSTRUCCIONES DE USO
Para uso en lavadora pequeña (6-8kg): agregue 3 tapas 
(36g).
Para uso en lavadora grande (8-10kg): agregue de 4 a 5 
tapas (50g-62g). 
Para lavado a mano: agregue 10ml (2/3 de tapa) por cada 
2 litros de agua. Rinde 100 lavadas.
Para quitar manchas: hágalo remojando sus prendas en 
una solución de 10ml (2/3 tapa) por cada 2 litros de agua 
caliente (60°C o más).
Logre mejores resultados usando agua a la temperatura 
más alta recomendada para el tipo de material a lavar.
Para la limpieza de utensilios de cocina como jarras y 
cafeteras disuelva 5ml (1/3 tapa) de blanqueador y agregue 
suficiente agua hirviendo; déjelo durante una hora y luego 
vacíe el contenido y enjuague. Rinde hasta 200 lavadas.
Para la limpieza de superficies duras lavables, espárzalo 
con una esponja o paño húmedo y enjuague con agua. 
Es más efectivo a temperaturas de agua superiores a los 
40°C.
1 tapa=15ml /12g.
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SA8™ ALL FABRIC BLEACH
PODEROSO Y EFECTIVO EN MANCHAS DIFÍCILES DE REMOVER EN TU ROPA.
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CALCULA TUS GANANCIAS
Calcula la ganancia que obtendrás al ser Empresario Amway, en 
base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los espacios
de acuerdo a la información que se te pide:

En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del 
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Precio al público 30% de Descuento EMPRESARIO PAGA=

=

30% de Descuento Empresario paga % DE GANANCIA=

=

Este producto cuenta con Demostración en DVD, la cual lo ayudará a concretar ventas rápidamente. 
Para más información ingrese a la página web www.amway.com.ve, consulte los materiales disponibles del Instituto de Negocios Amway o visite nuestro centro de Experiencia Amway.


